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Artlculo tercero. 

Se ariade un nuevo parrafo al apartado 1 del articu-
10 26 del Reglamento con la redacci6n siguiente: 

«Asimismo. podran invertir en instrumentos deri
vados de caracter financiero no negociados en mer
cados secundarios organizados en 105 terminos que 
establezca el Ministro de Economia y Hacienda para 
las Instituciones de Inversi6n Colectiva de caracter 
financiero.n 

Disposici6n adicional unica. 

EI apartado 2 del articulo 32 del Reglamento de las 
,Bolsas de Comercio. aprobado por Decreto 1506/1967. 
de 30 de junio. quedara redactado como sigue: 

«2. EI Ministro de Economia y Hacienda 0, con 
su habilitaci6n expresa, la Comisi6n Nacional del 
Mercado de Valores, podra variar los requisitos a 
que se refiere este artfculo, asi como establecer 
otros, en funci6n de las variaciones del volumen 
de valores admitidos a cotizaci6n en las Bolsas de 
Valores, de su negociaci6n y demas circunstancias 
que 10 aconsejen ... 

Disposici6n transitoria primera. 

Las Sociedades de Inversi6n Mobiliaria de Capital Fijo 
que en el momento de entrada en vigor de este Real 
Decreto tuvieran, de acuerdo a sus estatutos, inversiQnes 
en valores no cotizados, dispondran de un plazo maximo 
de tres arios para adaptarse a 105 coeficientes y requisitos 
establecidos en el mismo. Dicho plazo podra ser amplia
do hasta un maximo de cinco arios, con autorizaci6n 
de la Comisi6n Nacionaldel Mercado de Valores. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Los Fondos de Inversi6n Mobiliaria que, a la entrada 
en vigor del presente Real Decreto, tengan mas de un 
10 por 100 de su activo en valores 0 activos distintos 
de 105 incluidos en el articulo 17 de este Reglamento 
podran mantenerlos hasta su vencimiento. 

Disposici6n derogatoria unica. 

1. Queda derogado el ultimo inciso del parrafo pri
mero del apartado 2 del articulo 33 del Reglamento 
de la Ley 46/1984. de 26 de diciembre, reguladora de 
las Instituciones de Inversi6n Colectiva. aprobado por 
Real Decreto 1393/1990. de 2 de noviembre. 

2. Queda' derogado el apartado 3 del articulo 32 
del Reglamento de las Bolsas de Comercio, aprobado 
por Decreto 1 506/ 1 967. de 30 de junio. 

Disposici6n final primera. 

Las disposiciones contenidas en el presente Real 
Decreto se declaran basicas, de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 149.1. 11." y 13.", de la Con5-
tituci6n Espariola. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor al dia 
siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado ... 

Dado en Madrid a 4 de julio de 1997. 

Ei Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economia y Hacienda. 

RODRIGO DE RA TO Y FIGAREDO 

JUAN CARLOS R. 

1 6199 RESOLUCı6N de 30 de junio de 1997, de 
la Oirecci6n General de rributos, relativa a 
la exenci6n del Impuesto sobre el Valor Afla
dido de 105 arrendamientos y f1etamentos tota
les de aeronaves utilizadas por entidades 
p6blicas en el cumplimiento de sus funciones 
p6blicas. 

La aplicaci6n de la exenci6n en el Impuesto sobre 
el Valor Ariadido en 105 arrendamientos y fletamentos 
totales de aeronaves esta siendo objeto de repetidas 
consultas a esta Direcci6n General. habiendose aprecia
do discrepancias en la aplicaci6n de la citada exenci6n. 
que estan originando inseguridad en 105 operadores y 
distorsiones en la competencia. especialmente por la 
confusi6n que puede producirse entre aquellosservicios 
y los de prevenci6n y extinci6n de incendios, vigilancia, 
salvamento y otros analogos. 

Resulta aconsejable, por tanto, clarificar el regimen 
de tributaci6n de las mencionadas operaciones y ase
gurar la unidad de criterio en la Administraci6n. 

EI articulo 22 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre. 
del Impuesto sobre el Valor Ariadido (<<Boletln Oficial 
del Estado .. del 29). establece en su apartado cuatro 
que estaran exentas del Impuesto las siguientes ope
raciones: 

«Cuatro. La entregas, transformaciones, reparacio
nes, mantenimiento, fletamento total 0 arrendamiento 
de las siguientes aeronaves: 

1.° Las utilizadas exclusivamente por compariias 
dedicadas esencialmente a la navegaci6n aerea inter
nacional en el ,ejercicio de actividades comerciales de 
transporte remunerado de mercancfas 0 pasajeros. 

2.° Las utilizadas por entidades publicas en el cum
plimiento de sus funciones publicas. 

La exenci6n' esta condicionada a que al adquirente 
o destinatario de los servicios indicados sea la propia 
compariia que realice las actividades mencionadas y uti
lice las aeronaves en el desarrollo de dichas actividades 
0, en su caso, la propia entidad publica que utilice las 
aeronaves en las funciones publicas ... 

De 10 dispuesto en este precepto se derivan diversas 
condiciones para la aplicaci6n de la exenci6n cuando 
el destinatario de las operaciones es una entidad publica: 

1.° Que la operaci6n sea una de las enumeradas 
en el precepto (entregas. transformaciones, reparacio
nes, mantenimiento, fletamento total 0 arrendamiento). 

2.° Que tenga por objeto una aeronave. 
3.° Que la aeronave sea utilizada por el destinatario 

de la operaci6n (entidad publica) en el cumplimiento 
de sus funciones publicas. 

La aplicaci6n de la exenci6n establecida en el precepto 
transcrito no ofrece dudas cuando se trata de entregas, 
transformaciones, reparaciones 0 mantenimiento de las 
aeronaves; la entrega de una aeronave estara exenta 
cuando el adquirente es un ente publico que la utiliza 
en actividades propias de sus funciones publicas. la trans
formaci6n estara exenta cuando se realiza en una aero
nave de un ente publico que la utilizara seguidamente 
en el desarrollo de sus funciones pUblicas, y las repa
raciones y mantenimiento estaran igualmente exentos 
cuando se refieran a aeronaves de entes publicos que 
las estan utilizando en actividades relativas a sus fun
ciones publicas. 

Las dudas han surgido en relaci6n con el arrendamiento 
y el fletamento total de la aeronaves. debido principal
mente a que nuestro C6digo de Comercio no contiene 
una regulaci6n especifica de estos contratos. 
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Efectivamente. el C6digo de Comercio s610 regula 
expresamente el fletamento marftimo. pero· siguiendo 
la opini6n de los tratadistas deben aplicarse en la nave
gaci6n aerea las prescripciones del Derecho maritimo 
y supletoriamente las disposiciones del C6digo CiviL. 

En este sentido. el regimen juridico .del arrendamiento 
de una aeronalie debeser el contenido en el C6digo 
Civil para el arrendamiento de cosas. por 10 que debe 
entenderse como un contrato en virtud del cual el arren
dador esta obligado a entregar la aeronave al arrenda
tario y garantizarle su goce pacifico. manteniendola en 
condiciones de navegabilidad. mientras que el arrenda
tario debe pagar el canon convenido. usar la aeronave 
con la diligencia acorde a su naturaleza y a los usos 
del comercio aereo y a restituirlo a la expiraci6n del 
contrato. 

En el contrato de arrendamiento. el arrendador cede 
al arrendatario. por un tiempo determinado. la plena dis
ponibilidad de una aeronave. trasladandole la titularidad 
de su explotaci6n. sin que puedan considerarse como 
tales aquellos supuestos en los que la empresa titular 
de la aeronave mantenga su posesi6n. su gesti6n y direc
ci6n tecnica y a la tripulaci6nbajo su dependencia. No 
puede considerarse como arrendamiento la cesi6n de 
una aeronave para la realizaci6n de un servicio de extin
ci6n de incendios 0 traslado de enfermos. por ejemplo. 
cuando el propietario-arrendador continua siendo el titu
lar de su explotaci6n. 

Asimismo. debe tenerse en cuenta 10 dispuesto en 
el apartado 3 del articulo 23 de la Ley 230/1963. de 28 
de diciembre. General Tributaria. que previene que «no 
se admitira la analogia para extender mas alla de sus 
terminos estrictos el ambito del hecho imponible 0 el 
de las exenciones 0 bonificaciones». Por ello. no pueden 
calificarse como arrendamientos susceptibles de exen
ci6n a efectos del Impuesto sobre el Valor Afiadido los 
contratos que no se ajusten a las circunstancias descritas 
anteriormente. sean cuales fueren las denominaciones 
utilizadas por las partes. 

A este respecto. resultaran Cıaves la titularidad de 
la explotaci6n de la aeronave y su direcci6n tecnica y 
comercial. de forma que. sin perjuicio de analizar. en 
cada caso. las demas circunstancias indicadas. no exis
tira arrendamiento de una aeronave si el arrendatario 
o cesionario no adquiere la titularidad de su explotaci6n 
o no asume la direcci6n tecnica de la misma. 

En cuanto al fletamento de ufla aeronave. la doctrina 
mayoritaria y la jurisprudencia mas consolidada 10 asi
milan al fletamento maritimo. considerandolo como un 
contrato de transporte en virtud del cual. una de las 
partes. el fletante. se compromete a poner a disposici6n 
de la otra. el fletador. la totalidad 0 parte de capacidad 
o pasaje de una aeronave. comprometiendose frente al 
destinatario a realizar. mediante precio. el transporte de 
mercancias 0 personas de un lugar a otro. 

Lo mismo que en el arrendamiento. con el fletamento 
total se pone la totalidad de la aeronave a disposici6n 
del fletador. pero se diferencia de aquel porque en el 
fletamento total no hay traspaso de la titularidad de 
explotaci6n ni el fletador asume la direcci6n tecnica y 
comercial de la aeronave. 

La sentencia de 26 de julio de 1990 del Tribunal 
Supremo afirma: 

«Nuestro Derecho sustantivo no regula ni el fletamen
to ni el arrendamiento de aeronaves. La doctrina acude. 
por ello. a la aplicaci6n anal6gica de las normas propias 
del Derecho maritimo para decidir las cuestiones cuya 
regulaci6n no la hava previsto la libertad contractual de 
las partes. Segun el Derecho maritimo. se entiende gene
ricamente como contrato de fletamento aquel que tiene 
por objeto la explotaci6n de un buque y consiste en 
proporcionar su utilizaci6n a persona distinta del propie-

tario. Otra forma de cesi6n del uso es el arrendamiento. 
para cuya distinci6n con el fletamento se destaca por 
la doctrina que en el arrendamiento el propietario de 
la nave se desliga del resultado econ6mico de la empresa 
de transporte. mientras que en el fletamento propiamen
te dicho el fletante no se desliga de la perfecta con
sumaci6n de la obra. Sobresale en el fletamento el trans
porte sobre la cesi6n de la cosa. Aplicando estos con
ceptos al contrato de autos. se obtiene la conclusi6n 
de que fue un contrato de arrendamiento de aeronave. 
cualquiera que fuere la denominaci6n que le dieran las 
partes.» 

Una de las caracteristicas esenciales del fletamento. 
es. por tanto. que tiene por objeto el transporte de mer
cancias 0 personas. EI fletante tiene la obligaci6n de 
recibir la carga. transportarla y entregarla en destino. 

En estas circunstancias. no puede entenderse que 
un contrato entre la empresa titular de la explotaci6n 
de una aeronave y un ente publico. por el que aquella 
cede a este una aeronave con fines de prevenci6n 0 
extinci6n de incendios. sea un contrato de fletamento. 
aunque para la realizaci6n de dicho servicio se trans
porten mercancfas (instrumentos y inaterial contra incen
dios) y personas (personal especializado en la lucha con
tra incendios). porque el objeto real de ese contrato no 
es el transporte de mercancfas 0 personas. sino que 
unas y otras son el instrumento para la realizaci6n del 
verdadero objeto del contrato. que no es otro que la 
extinci6n de incendios. 

En consecuencia. esta Direcci6n General considera 
ajustada a derecho la siguiente resoluci6n: 

1. Estaran exentos dellmpuesto sobre el Valor Ana
dido el arrendamiento y fletamento total de una aeronave 
cuando el destinatario de dichos servicios sea un ente 
publico que utilice la eronave en el cumplimiento de 
sus funciones publicas. 

A estos efectos se entendera: 

a) Por arrendamiento. el contrato en virtud del cual 
el arrendador cede al arrenda-tario (el ente publico) por 
un tiempo determinado la plena disponibilidad de la aero
nave. trasladandole la titularidad de su explotaci6n y la 
direcci6n tecnica y comercial de la misma. 

b) Por fletamento total. el contrato por el que el 
titular de una aeronave cede la total capacidad de carga 
de la misma alfletador (ente publico). comprometien
dose frente a este ultimo a realizar. mediante precio. 
un transporte de mercancias 0 personas en la forma 
y condiciones estipuladas. 

2. No estaran exentos del Impuesto sobre el Valor 
Afiadido los servicios prestados en virtud de contratos 
por los que el titul ar de una aeronave cede la utilizaci6n 
de la misma a un ente publico sin trasladarle la titularidad 
de su explotaci6n ni la direcci6n tecnica y comercial 
de la misma. cuando dicha cesi6n no tenga por objeto 
el transporte de mercancfas 0 personas por cuenta de 
dicho ente publico. sino la realizaci6n de actividades tales 
como prevenci6n y extinci6n de incendios. fumigaci6n. 
vigilancia. salvamento y otras similares en las que el 
transporte de personas 0 bienes no es sino un instru
mento para la realizaci6n de dichas actividades. 

Madrid. 30 de junio de 1997.-EI Director general. 
Enrique Gimenez-Reyna Rodriguez. 


